
 

 
 

 
PROGRAMA DEL CURSO 

 
“Aprendizaje Basado en Problemas” 

 
 

CURSO :   “Aprendizaje Basado en Problemas” 
 
FECHA DE INICIO:    17 y 18 de octubre, 2019 
 
HORAS TOTALES :     32 hrs. (16 presenciales/16 no presenciales) 
 
 
DOCENTES :     Luis González Osorio 
                                         Mónica Illesca Pretty 
                                         Nancy Navarro Hernández 

      María Teresa Romo Pino 
 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
El curso es de carácter teórico – práctico con un total de 16 hrs. presenciales, orientado a 

académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile cuyo propósito es 

contribuir al perfeccionamiento y elaboración de material didáctico de la estrategia 

metodológica del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), enfocado a mejorar las 

competencias docentes de las/os académicas/os de la Facultad de Medicina, con el fin de 

asegurar la adquisición de las competencias declaradas en el perfil de egreso. Es impartido por 

Docentes de la Oficina de Educación en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina, 

Universidad de La Frontera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

▪ Discutir las bases del aprendizaje centrado en el estudiante.  

▪ Caracterizar las etapas del ABP. 

▪ Identificar ventajas y desventajas comparativas entre aprendizaje centrado en el estudiante 

(ACE) y centrado en el profesor (ACP) 

▪ Reconocer las etapas en una tutoría. 

▪ Analizar el rol del estudiante y del tutor en esta estrategia metodológica. 

▪ Determinar factores que dificultan el trabajo en grupo pequeño. 

▪ Caracterizar grupos funcionales y disfuncionales en la modalidad de tutorías. 

▪ Identificar los recursos de aprendizaje requeridos para el ABP. 

▪ Ejecutar el rol del tutor en el aprendizaje centrado en el estudiante en contextos grupales. 

▪ Caracterizar un diseño de casos para el aprendizaje basado en problemas. 

▪ Identificar estrategias evaluativas centradas en el estudiante, tanto para el proceso y 

resultado del aprendizaje (conceptuales, procedimentales y actitudinales) en los estudiantes 

del área de la salud. 

▪ Caracterizar instrumentos evaluativos utilizados en aprendizaje centrado en el estudiante.  

▪ Analizar estrategias evaluativas innovadoras centradas en el estudiante. 

 
METODOLOGÍA: 
 

▪ Trabajo en grupo pequeño. 

▪ Observación practica de procesos tutoriales. 

▪ Plenarias de análisis y discusión  

▪ Talleres 
 
RECURSOS: 
 

▪ Bibliografía seleccionada. 
 
EVALUACIÓN:  
 

▪ Informe escrito grupal (máximo 4 personas) 

▪ Tema: De acuerdo a necesidades de los participantes 
 
Asistencia 75% de las actividades. 
 
Hora inicio primer día (17 octubre, 2019) 09.30 hrs. 
 
 
 
 
 


